
 

 

Copa de España de MiniVelocidad 2023 - www.rfme.com 

 

                                                                                          Madrid, 24 de febrero de 2023 
  

Asunto: Copa de España de MiniVelocidad 2023 - Normativa de Dorsales 

 
Para reservar dorsal en la Copa de España de MiniVelocidad, debes: 
 

1) Realizar la inscripción en la página web de la RFME, como mínimo en 1 evento, 
poniendo en observaciones el número que quieres reservar, antes del 12 de 
marzo a las 23:59 horas. 
 

2) El 13 de marzo se asignarán los dorsales solicitados los cuales se podrán ver en 
la lista de inscritos en la página web de la RFME. 

 
¿Quién tiene asegurado el Dorsal? (24-48 horas aprox. después de hacer la 
inscripción) 
 
1º.- Pilotos que, en el plazo marcado, se inscriban en la misma categoría que 
participaron en el año 2022 y que soliciten el mismo dorsal, siempre que, durante ese 
año 2022, hubieran participado en DOS eventos (o más) de esa misma categoría. 
 
2º.- Pilotos clasificados en las tres primeras posiciones de cada categoría del año 2022 
siempre que: 
 

- soliciten en la misma categoría el dorsal 1, 2 ó 3 respectivamente. 
- soliciten en la misma categoría el mismo dorsal con el que obtuvieron ese 

resultado. 
- soliciten en la misma categoría un dorsal diferente siempre que ese dorsal no 

haya sido utilizado por otro piloto durante el año 2022 en DOS eventos (o más) 
de la misma categoría. 

 
¿Quién no tiene asegurado el Dorsal y debe esperar a la publicación de la lista de 
inscritos para confirmarlo?  (13 de marzo) 
 
1º.- Pilotos que, en el plazo marcado, se inscriban en la misma categoría que 
participaron en el año 2022 y que soliciten el mismo dorsal, pero que hubieran 
participado únicamente en 1 evento de esa misma categoría. 
 
2º.- Pilotos que, en el plazo marcado, se inscriban en una categoría diferente a la que 
participaron en el año 2022. 
 
3º.- Pilotos que, en el plazo marcado, soliciten un dorsal diferente al que utilizaron en el 
año 2022. 
 
4º.- Pilotos que, durante la temporada 2022, no participaron en ningún evento. 
 
NO SE ACEPTARÁ NINGUNA SOLICITUD DE RESERVA DE DORSAL SI NO ESTÁ 
HECHA LA INSCRIPCION 
 
A partir del 13 de marzo el listado de dorsales libres estarán disponibles en el momento 
de realizar la inscripción. 

http://www.rfme.com/

